
Guaternala, 28 de febrero de 20,|5

Fernando Hugo Castellanoa Barqufn
Dhgctor Gongral d€ Minela
Dirección General de M¡nerfa
Ministerio de Energfa y M¡na8

Su Despacho

Señor Director

Por este med¡o me d¡rijo a usted con el propógito de dar cumpl¡miento a la Cláusula Oclava del
Contrato Numero DGM{3.2015, colebrado enlre m¡ persona y la Direcc¡ón General de Minerfa,
para la pÉstación de serv¡c¡os Prof6lonal6 bajo el renglón 029. Me p€rm¡to presentar el infome
mensualde áct¡vidáde9 desarrolladas en el Derlodo del 0l al 2E de fobr€ro d. 2015.

semana 1

. Se apoyó a lltulares de dlstlntos defechos ñlneros, en Ia asesorfa dela
presentaclón de ¡nformes de producdón delaño 2013.

. Se apoyó en la vls¡ta a lar offclnes admlnlst.atlvas del Derecho Minero
Escobal

. Se apoyó en la vlslta al dlstlntos derechos

. Seapoyó en la revlslón de informeJ de producclón delaño 2014,
presentados por los titulares.

. se apoyó en la elaborac¡ón de providencias de los análisisde los

¡nformes de producclón delaño 2014.
. Se aDovó en el esceneo de reclbos del año 201:1.

semana 2

Se anall¿aron Informes de producclón del año 2m9.
Seapoyó en la reüslón de las facturas em¡tldas durante el año 2013
por Mlnera San Rafael.

se apoyó en la elaboraclón de providenc¡as de los análisisde los
¡nformes de producc¡ón del año 2009
Se apoyó er elesceneo de reclbos del año 2012.

Semana 3

. Se anall¿aron lnformes de producc¡ón correspond¡ente alaño 2008 y
2010.

. Se asesoró ¡ los anellstas del Departamento de Control Mlnero con las

obllgaclones técnlcas de los dereahos mlneros.
. 5e apoyóeñ la elaboraclón de provldena¡as de los análisis de los

Informes de produ.clón de ¡os años 2008 y2010.
. 5e aoovóen elescaneo de reclbos delaño 2014.

Semana 4

. se anallzaron Informes de producclón delaño 2w y 2oLL,

. 5e apoyó en la elaboraclón de provldenclas de los análisis de los
Inforñes de produc.lón de los años 2009y 2011.

. As€sor€ en las obllgáclones téanlc¡s de los distlntos d€r€chos mineros

de Explotadón.
. Se anallzaron expedlentes que conespohden al paSo de canon de

superf¡cie delaño 2013 de dlstlntos dereahos m¡neros.
. Se apoyo en reunlones de ElTl.



Sin otro Dadicr¡lar m€ suscflbo d€ usted,

Vo.Bo. Ing.
Jda dll Depsrtgm€nio d9 Contro
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